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ENFOC— Escuela de Negocios y Formación Continua 

 Calidad en Contenidos y Metodología 

 Formación Online sin barreras 

 100% Bonificable, Gestionamos todos los 
trámites 

 Campus Virtual Propio. 

 Experiencia en la formación de más de 
4.000 profesionales 

 Tutores Personales y Profesores Especiali-
zados 

 Atención Individualizada 



PLANES DE EMERGENCIA,  

INCENDIOS Y PRIMEROS AUXILIOS 
ENFOC— Escuela de Negocios y Formación Continua 

CARACTERÍSTICAS: 

Tipo de Curso: 

Metodología: 

Requisitos de Acceso: 

Título que Otorga: 

 

Precio: 

Forma de Pago: 

 

Formación Ocupacional, 1 mes, 70 horas. 

Online + CD-ROM + Campus Virtual 

Ninguno 

Acreditación Profesional. Certificado EN-
FOC 

240 € 

Tarjeta de Crédito, transferencia bancaria 
o paypal. 
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SOLICITE MÁS INFORMACIÓN: 

info@enformacioncontinua.com 
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En ENFOC - Escuela de Negocios y Formación Continua contamos con un personal altamente 

cualificado y una amplia experiencia para ofrecerle una formación basada en principios de cali-

dad. 

Nuestra obsesión es la búsqueda de la calidad en los contenidos y la metodología. Hemos  op-

tado por hacer un énfasis especial en la formación online y a distancia, teniendo presente que 

en la mayoría de ocasiones las necesidades de una mejor y más amplia preparación o especiali-

zación profesional no pueden ser cubiertas con horarios limitados que coartan las posibilida-

des de desarrollo, al no disponer todo el espectro de alumnado del tiempo libre o los horarios 

necesarios para realizar masters y cursos presenciales, que además encarecen los estudios y no 

están al alcance de todo el mundo. 

Bajo estas premisas, y fieles a nuestro espíritu ágil, dinámico y constante, ENFOC trabaja con un 

método propio de formación online en el que el alumno no es un mero espectador, sino que se 

convierte en la pieza fundamental del sistema al establecer el ritmo de estudio a su gusto dis-

poniendo en todo momento y en cualquier lugar del mundo de todo el material de estudio y 

del mejor soporte por parte de sus consultores, tutores y profesores. 

Nuestros cursos y masters destacan por su versatilidad y sentido práctico, ya que el método 

ENFOC no es una mera "biblioteca de enlaces", es un todo conjunto de utilidades y aplicacio-

nes que garantiza el aprovechamiento y el apoyo constante de nuestros consultores y de toda 

la organización que los respalda 

ORGANIZA: INTERVIENEN: 
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Para cursar nuestros programas formativos hemos implementado una herramienta de desarro-
llo propio, completa, sencilla y manejable, un Campus Virtual donde no son necesarios cono-
cimientos previos ni de la rama formativa ni tan siquiera del manejo de aplicaciones informáti-
cas. 

Además nuestro equipo técnico está siempre presente no sólo para ayudar al alumno con 
cualquier incidencia, sino para orientarle y aconsejarle, porque desde ENFOC  entendemos 
que el valor humano es nuestro principal capital. 

 

Un resumen de nuestras ventajas 

 Calidad de contenidos y metodología  

 Mas de 4.000 profesionales ya han confiado en nosotros para  mejorar su formación. 

 Tutores personales y profesores especializados.  

 Formación Online sin barreras 

 Atención Individualizada 

 100% Bonificable. Gestionamos todos los trámites. 

 Campus Virtual propio. 

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN: 

info@enformacioncontinua.com 
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  CONTENIDO: 

El objetivo principal del alumno es proporcionar un panorama amplio y completo de actuación, adqui-
riendo la capacitación para un manejo clínico inicial y eficaz de las Urgencias, cuyos esfuerzos coordi-
nados puedan asegurar la vida del paciente y prevenir posibles accidentes. 
 
Los alumnos que finalicen esta acción formativa serán capaces de: 
 

 Conocer las normas para la prestación de primeros auxilios. 

 Identificar los procedimientos para prestar primeros auxilios. 

 Aplicar las técnicas de primeros auxilios más adecuadas en función de la causa de la emergencia. 

 Conocer los posibles peligros en el lugar del accidente 

 Conocer los elementos necesarios para la implantación de un plan de evacuación y emergencia. 

 Adquirir una perspectiva global para actuar en caso de emergencia. 

 Conocer los Factores determinantes del peligro de incendios. 

 Analizar la Química del fuego. 

 Medidas de protección frente a incendios y emergencias 

Esta acción formativa se dirige, en general, a 
los trabajadores en activo del sector que quie-
ran especializarse en primeros auxilios y pla-
nes de emergencia. En definitiva, esta acción 
formativa se orienta a cualificar a los trabaja-
dores con el fin de que puedan desarrollar su 
propia carrera profesional y orientar su pro-
moción, independientemente de la categoría 
profesional a la que pertenezca. 
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TEMARIO: 

U.D. 1 - RIESGO DE INCENDIO 
1. Introducción 
2. Fuego e incendio 
3. El desarrollo de un incendio 
4. Efectos de los incendios 
5. La actuación integral contra los 
incendios 
6. La protección contra incendios 
7. La extinción de incendios 
8. Equipos de extinción 
9. Otros medios 
10. Medios exteriores de protección 
11. Dotación de instalaciones de 
protección contra incendios 
12. Señalización de las instalaciones 
manuales de protección contra in-
cendios 
 
U.D. 2 - PLANES DE EMERGENCIA 
Y AUTOPROTECCIÓN 
1. Introducción 
2. Objetivos del plan de emergencia 
3. Concepto de emergencia 
4. Puntos de encuentro y alarma 
ante una emergencia 
6. Manual de instrucciones 
7. Plan de información y formación 
8. Simulacros 
9. La norma básica de autoprotec-
ción 
 
 

 
 
 

SOLICITE FICHA DE INSCRIPCIÓN: 

info@enformacioncontinua.com 
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U.D. 3 - PRIMEROS AUXILIOS 
1. Introducción 
2. Objetivos 
3. Esquema de la unidad 
4. Primeros auxilios 
5. Consejos generales del socorrismo 
6. Organización del socorrismo en la em-
presa de acuerdo con la legislación 
7. Activación del sistema de emergencia 
8. Eslabones de la cadena de socorro 
9. Perfil tipo del socorrista 
10. Material y locales de primeros auxil-
ios 
11. Técnicas de primeros auxilios 
12. Ahogados 
13. Obstrucción de la vía aérea por un 
objeto 
14. Reanimación cardiopulmonar (R.C.P.) 
15. Fracturas 
16. Accidentes por electricidad 
17. Envenenamiento o intoxicaciones 
18. Lesiones oftalmológicas 
19. Insolaciones 
20. Ataques epilépticos 
21. Heridas 
 
 
 



SOLICITE MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS CURSOS DEL ÁREA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES: 

· Auditor de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales 

· Coordinador de Seguridad y Salud en la Construcción 

· Implantación y Auditoría en OHSAS 18.001 

· Técnico de Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales 

· Planes de Emergencia, Incendios y Primeros Auxilios. 

 

Además contamos con numerosos cursos en otras Áreas, consúltenos. 

ENFOC— Escuela de Negocios y Formación Continua 

 

 

 

ENFOC - Escuela de Negocios y Formación Continua 
 

C/ Hoces del Duratón 57 
Parque Empresarial El Montalvo II 
37008. Salamanca.  España. 
 

Teléfonos:  + (34) 923 19 22 02 · 675 592 132 

 
Email: info@enformacioncontinua.com 
Web:   www.enformacioncontinua.com 
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ORGANIZA: 

INTERVIENEN: 


